
TURISMO DE COMPRAS 

Y EL SERVICIO DE DEVOLUCION DE IMPUESTOS A TURISTAS 

- TAX FREE - Miembro de: 



innovataxfree.com 

INNOVA TAX FREE GROUP 

 Innova Tax Free Group es una empresa de servicios financieros y turísticos, marketing y 
comunicación, especializada en la devolución del impuesto sobre el valor añadido (IVA) a 
turistas extranjeros, procedimiento conocido internacionalmente como servicio de Tax 
Free, así como servicios y sistemas utilizados en las tiendas y establecimientos comerciales 
asociados. 

 

Innova Tax Free Group, especializado en la promoción del turismo de compras, es el 
primer operador europeo independiente de Tax Free. 

Actualmente operamos y tenemos presencia internacional directa en Europa, América 
Latina y Asia, a la vez que asesoramos a instituciones gubernamentales en varios países. 
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SOCIOS ESTRATÉGICOS Y REFERENCIAS 

Gestión en España del servicio de Tax Free de: 
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1. Cooperación y colaboración sector público y privado (local, nacional e internacional) 

2. Oferta de programación cultural y de ocio relevante que atraiga visitantes no vinculados a 
la temporada alta: el turismo de negocios (MICE), gastronómico, experiencial, etc. 

3. Nuevas ofertas que permitan o estancias cortas (motivados)o de larga duración (descanso)  

4. Actividades paralelas: Diversificar generosamente 

5. Detectar clientes: ‘No turistas. Si visitantes’  (turismo educativo) 

6. Mantenimiento de enlaces aéreos o establecimiento de compañías de bajo coste. 

7. Atraer mercados turísticos no estacionales y que busquen lo diferente (Ejemplo: clima) 

8. Oferta concreta en otras épocas del año muy concretos (año nuevo chino),  

9. Potenciar oferta para Turistas Subvencionados y Mercado Nacional 

10. Programas de oferta ‘total”: alojamiento, gastronomía, ocio y  turismo de compras 

DESESTACIONALIZAR: ACCIONES 
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Datos generales: 

1. 50 % de las personas que viajan en el mundo eligen las compras como primer o segundo 
motivo del viaje.  

Más acentuado en comportamiento de  turistas provienen de los países emergentes -
como por ejemplo, China-. (The Economist) 

2. O. M. Comercio:   

• Mercado global de bienes de lujo crecerá un 50 % más rápido que el PIB mundial. 

• Expectativas de crecimiento del 6 por ciento anual en 2015 y posibilidades de 
sobrepasar el umbral de los 250.000 millones de euros al año 

• España: facturación de productos de lujo de 5.000 millones, siendo Barcelona el 
destino de lujo preferido, seguido de Madrid, Marbella, Ibiza y Mallorca. 

TURISMO DE COMPRAS 
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Datos generales: 

 
3. Europa 

• Los turistas extracomunitarios realizaron compras por valor de 13.500 millones €. 

 

4. España:  

• Cuarto país del mundo preferido para hacer turismo de compras 

• 1.100 millones de euros, compras con servicio Tax Free 

 

• Media de compras 2014: 250 € aproximadamente (+7,50 % año 2013) 

• Madrid: turismo chino, media de compras 1,400 € (tras Londres, con 1.559 euros, y 
París, con 1.874 euros). 

TURISMO DE COMPRAS 
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Objetivos:  Generar flujos adicionales de turistas a nuestras tiendas afiliadas 

• Acuerdos con turoperadores de lujo asiáticos, rusos, norteamericanos y suramericanos 
en países emisores de turismo de compras 

• Servicios exclusivos para turistas 

• Promoción disponible para turistas nacionales y europeos, a pesar de no tener derecho 
del servicio Tax Free. 

MARKETING DE TURISMO DE COMPRAS 

Estrategia 

• Innova Tax Free facilitará el desarrollo de acuerdos y la colaboración entre actores y 
agentes turísticos, industria de la moda, retail, y otros 

• Potenciar el servicio de devolución de impuestos a los turistas 

• Facilitar el servicio de 'City Cash'. Programa de ITFG, por el que se anticipa al turista el 
importe del Tax-Free por las compras que este realiza. 
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TURISMO DE COMPRAS 

Distribución del  gasto de los turistas internacionales  
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Nota: la comparación de los gastos de los turistas internacionales puede variar según las 
ofertas turísticas de diferentes destinos. 
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• Estudio de mercado turístico 

• Barómetro turismo general y turismo de compras 

• Tendencias y comportamiento sector turístico 

• Estudio de tipos de turistas por mercado 

 

 

CONOCIMIENTO DEL SECTOR 
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REEMBOLSO ANTICIPADO: “VAT-OFF” Y CITY CASH 

El servicio “VAT-off” consiste en un reembolso 
anticipado al turista en la propia tienda. 
 

Este servicio esta disponible en sistemas integrados, en 
nuestro portal “e-taxfree” y en datafonos multifunción. 

 

 

El servicio “City Cash” es un programa que facilita la 
devolución del IVA de las compras que los turistas 
realicen, mediante un reembolso anticipado en efectivo 
antes de realizar los tramites necesarios de aduana en el 
aeropuerto. 

Objetivo: Incentivarle  al turista a realizar sucesivas 
compras en la ciudad / potenciar el consumo y 
informarles de las promociones de nuestras tiendas 
afiliadas. 

 

. 
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Identificación de los turistas - usuarios 

PROGRAMA DE PROMOCIÓN DEL TURISMO DE COMPRAS 

Caducidad: 1 año de validez 
Adquisición: entrega personal y 
 www.innovataxfree.com  

Caducidad:  Máximo 10 días 
Adquisición: Venta on line, tiendas 
 y tótem en España 

Caducidad: Máximo 10 días 
Adquisición: emisión de agencias 
 on line y off line 

2. Tarjetas Asociadas City Card 3. Localizador de Turoperadores 

1. Innova Card  
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CITY CAR  

Colaboración institucional 

Mercados: 
España, Portugal, Reino Unido,  Francia 

PROGRAMA DE PROMOCIÓN DEL TURISMO DE COMPRAS 
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EMPRESAS TURÍSTICAS Y MEDIÁTICAS E INSTITUCIONES 
COLABORADORAS 

1. Mercado israelí 

Gestión de vuelos a España:  
vuelos regulares y chárter a Madrid 

4. Servicios City Card 

Promoción y captación internacional y nacional 

3. Mercado países islámicos y árabe 
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2. Rutas Bus Shopping El Corte Inglés 
Rutas Centros ECI en Madrid y Barcelona 
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Promoción y captación internacional y nacional 

7. Mercado latinoamericano y europeo 
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5. Mercado ruso-parlante 

Media Partner 

8. Mercado a elegir por cliente 6. Mercado Rusia 

EMPRESAS TURÍSTICAS Y MEDIÁTICAS E INSTITUCIONES 
COLABORADORAS 
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Promoción y captación internacional y nacional 

9. Mercado Latinoamericano 10. Mercado chino y asiático 

 

Transfer desde aeropuertos 

EMPRESAS TURÍSTICAS Y MEDIÁTICAS E INSTITUCIONES 
COLABORADORAS 
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Distribución: 20.000 tarjetas en el Aeropuerto de Madrid y 15.000 en Barcelona 
mensualmente a todos los turistas que hagan el cambio de divisa nada más llegar. Se les 
entregará en un sobre junto con el dinero y un plano de la ciudad.  

Promoción Shopping Card - Global Exchange 

EMPRESAS TURÍSTICAS Y MEDIÁTICAS E INSTITUCIONES 
COLABORADORAS 
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Innova-magazine 

La moda y la cultura del shopping 
ocupan un lugar preferente en 

Innova Magazine.  

Publicidad 

Banner  

Revista Digital & RRSS 

MARKETING DE TURISMO DE COMPRAS 
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Redes Sociales 

Soporte en redes sociales china, tanto de nuestros servicios como de 
nuestros clientes.  

 
Chat directo 
atención al 

cliente 
 

• Soporte atención al cliente. 
• Lanzamiento de Fotos, videos, texto 
• Noticas 
• Notas de prensa 
• Promoción  

MARKETING DE TURISMO DE COMPRAS 



innovataxfree.com 

Editados en diferentes idiomas, en el cual se 
localizan las tiendas que ofrecen el servicio Tax-
free, además de la cartografía de ciudades de 
las costas. 
Distribución en hoteles y mediante guías, 
agencias y turoperadores. 

Book Style es una publicación 
exclusiva para hoteles de gran lujo, 4 
y 5 estrellas, de la ciudad de Madrid y 
Barcelona, y cuenta con una 
experiencia de más de 20 años en el 
sector. 

Revista enfocada exclusivamente a la comunidad y turista 
chino de Madrid y Barcelona.  
Actualmente, más de 100.000 chinos residen entre la 
Comunidad de Madrid y  Barcelona.   

Planos de Ciudad 

Revista SC China 

Book Style 

Marketing de turismo de compras 
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innova tax free spain 
Calle Velázquez 140 – pl 1 

E-28006 Madrid 

 915 237 004 

@ info@innovataxfree.com 

 www.innovataxfree.com 

 

 

 

Antonio Santos del Valle 

asantos@innovataxfree.com 
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